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1 - Informaciones Generales 
 

Este documento fue elaborado de conformidad con los principios y requisitos 

de la norma internacional ISO 14.064:2006 - Parte 1: Especificación con orientación, 

a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y 

remociones de gases de efecto invernadero. También podrá ser utilizada como 

referencia la norma brasileña NBR ISO 14.064:2007. 

 

2 - Descripción de la Compañía 
 

Celulose Irani S.A. produce celulosa, papeles Kraft, planchas y cajas de 

cartón corrugado, resinas y comercializa muebles de Pino. En sus actividades 

reafirma constantemente el compromiso con la sostenibilidad. Actualmente IRANI 

posee las siguientes unidades de negocios: Papel, Embalaje, y Forestal en Vargem 

Bonita (SC), Resinas y Forestal en Balneário Pinhal (RS), Embalaje en Indaiatuba 

(SP). También posee oficinas en São Paulo (SP) y Joaçaba (SC), y su matriz en 

Porto Alegre (RS). Además posee control sobre las empresas Meu Móvel de 

Madeira Comércio de Móveis e Decorações Ltda, en Rio Negrinho (SC), IRANI 

Trading S.A., Habitasul Forestal S.A. y HGE (Geração de Energia Sustentável Ltda.) 

con sedes en Porto Alegre (RS). La empresa HGE ya fue constituida pero aún no 

está en operación. 

IRANI produce papeles Kraft pardo y blanco, de 30 a 200 g/m2, en las líneas 

FineKraft, FlashKraft y FlexiKraft, además del EnveloKraft, en pardo y oro. También 

produce papeles con 100% de fibra virgen, indicados para el contacto directo con los 

alimentos. Para la producción de planchas y cajas de cartón corrugado, IRANI 

fabrica los papeles Kraft Liner, Reciclado, Miolo y Capinha. Además, brinda soporte 

a sus clientes desde la indicación hasta el desarrollo del papel Kraft más adecuado 

para las necesidades de cada proceso, y ofrece soporte y seguimiento a través de 

su asistencia técnica. 

IRANI es una de las principales industrias nacionales del segmento de 

embalajes de cartón corrugado. En su producción, utiliza papeles de varios gramajes 
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con excelente desempeño y planchas de cartón con una onda simple o simple cara, 

con dos ondas o doble-doble y con tres ondas, también conocido como triplex o 

doble-triple, con resistencia comprobada a la humedad y a los impactos. La línea de 

productos incluye cajas normales, de tajado y trazado y el sistema de embalaje de 

grandes dimensiones, HardSystem. Para el desarrollo de embalajes personalizados, 

IRANI pone a disposición su estructura de investigación, desarrollo y asistencia 

técnica, para producir embalajes que estén de acuerdo y ayuden a optimizar la 

logística específica de cada cliente. 

Celulose Irani comercializa muebles con diseño inteligente directamente para 

el consumidor final, a través de su tienda digital www.meumoveldemadeira.com.br, 

con entregas a todo Brasil. La Compañía produce además trementina y brea a partir 

de la extracción de resina natural de Pino. El proceso de resinación en IRANI es 

realizado de acuerdo con las mejores prácticas ambientales de manejo forestal. 

El Sello FSC certifica el manejo forestal responsable y la adquisición, por 

parte de IRANI, de materia prima de origen adecuado. La Certificación de la Cadena 

de Custodia garantiza que, en las unidades de Papel (SC) y Embalajes (SC y SP), 

todo el proceso seguido por las materias primas certificadas es supervisado desde 

los bosques hasta que el producto es comercializado, y que junto con otras maderas 

de origen controlado, esté de acuerdo con los requisitos del FSC. La Compañía 

también obtuvo la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con 

la norma NBR ISO 9001 en las unidades de negocios Papel y Embalaje. 

La Gestión Ambiental de IRANI está estructurada para permitir el equilibrio 

entre las actividades productivas y el desempeño ambiental. Por medio de su 

Política Ambiental, IRANI se compromete a mantener un Sistema de Gestión 

Ambiental que cumpla la legislación vigente, promover la mejora continua y evitar la 

polución. Para eso, la Compañía identifica, analiza y hace el seguimiento de todos 

los impactos ambientales de su actividad productiva, como los efluentes líquidos, las 

emisiones de gases, los residuos sólidos y su disposición final. La dirección de 

Gestión Ambiental trabaja integrada con las gerencias de la Empresa, ayudando en 

la identificación y en el tratamiento de los aspectos e impactos ambientales, 

buscando constantemente una actuación participativa y que estimule a todos los 

involucrados. 
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2.1 Límites Organizacionales 

 

En el presente documento fueron contabilizadas las remociones y emisiones 

de las unidades operativas de Celulose Irani S.A. que se mencionan en la Tabla 01 a 

continuación: 

 

Tabla 01 – Unidades operativas de la Compañía. 

Unidades Operativas Localización 

Papel Vargem Bonita/SC 
Embalaje/SC Vargem Bonita/SC 
Forestal/SC Vargem Bonita/SC 

Muebles Rio Negrinho/SC 
Embalaje/SP Indaiatuba/SP 
Forestal/RS Cidreira y Bojuru/RS 
Resinas/RS Cidreira/RS 

Administrativas 
Porto Alegre/RS; Joaçaba/SC; São 

Paulo/SP 
 

2. 2 Límites Operativos 

 

No hubo modificación significativa de los límites operativos del Inventario en 

relación al año anterior. La identificación de las fuentes de emisión fue realizada por 

la propia Compañía y fueron realizados los debidos ajustes en las planillas de 

recolección de datos, no descuidando ningún aspecto que perjudicase la 

comparación de las emisiones provenientes de las unidades operativas en los años 

anteriores. Las operaciones de la Unidad Muebles fueron suspendidas en octubre 

del 2010, substituidas por la tienda digital Meu Móvel de Madeira, 

www.meumoveldemadeira.con.br, siendo el seguimiento realizado normalmente. 

Cabe destacar una situación especial referente a la recolección de los datos 

de consumo de combustibles en las unidades operativas de Vargem Bonita (SC): el 

control de consumo de combustibles por flotas propias (consumos de gasoil, 

gasolina y alcohol) y también el control de consumo de GLP por montacargas y 

restaurantes, es realizado de forma centralizada para las unidades Forestal (SC), 

Papel (SC) y Embalaje (SC). Frente e esta situación, las emisiones directas por 
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consumo de estos combustibles fueron agrupadas en la Unidad Papel en SC. El 

consumo de aceite pesado de bajo punto de fluidez de las Unidades Embalaje SC y 

Papel está contabilizado en la Unidad Papel. En la tabla 02 se exhiben las fuentes 

de emisión para cada actividad de las unidades fabriles. 

 

Tabla 02 - Identificación de las Fuentes de Emisión de GEI en operación durante el 

año. 

Categoría Actividad Sustancia Sumideros de Remoción / Fuente de 
Emisión GEI Unidades Operativas 

Remociones 
Directas 

Crecimiento 
forestal Biomasa Bosques plantados con pinos y eucalipto CO2 Forestal/SC y Forestal/RS 

Emisiones 
Directas 

Combustibles 

Gasoil Flota propia de vehículos pesados 
CO2; CH4; 

N2O 

Papel/SC; Muebles/SC; 
Forestal/RS; Resinas/RS; 

Embalaje/SP;ADM 

Gasolina Flota propia de vehículos livianos CO2; CH4; 

N2O 

Papel/SC; Muebles/SC; 
Embalaje/SP; Forestal/RS; 

Resinas/RS 

GLP Montacargas y restaurantes 
CO2; CH4; 

N2O 
Papel/SC; Muebles/SC; 

Embalaje/SP; Resinas/RS 

Gas Natural Caldera 
CO2; CH4; 

N2O 
Embalaje/SP 

Aceite pesado de 
bajo punto de fluidez Caldera 

CO2; CH4; 

N2O Papel/SC 

Alcohol Flota propia de vehículos livianos  CH4 
Papel/SC; Muebles/SC; 

Embalaje/SP 

Astilla/Leña Caldera CH4; N2O Papel/SC; Muebles/SC; 
Resinas/RS 

Licor Negro Horno de recuperación CH4; N2O Papel/SC 

Reactivos 

Disolventes y Tintas Proceso de Pinturas CO2 
Papel/SC; Muebles/SC; 

Embalaje/SC; Embalaje/SP; 

Acetileno Procesos de oxicorte y soldadura CO2 
Pape/SC; Embalaje/SC; 

Embalaje/SP; Resinas/RS 

Queroseno Limpiezas de Mantenimiento CO2 
Papel/SC; Embalaje/SC; 

Embalaje/SP 

Productos Químicos 
conteniendo 
disolventes 
orgánicos 

Polímeros y Antiespumante CO2 Papel/SC 

Tratamiento 
de Residuos 

Residuos 
Industriales 

Disposición de residuos sólidos en relleno 
industrial propio 

CH4 Papel/SC; Embalaje/SC 

Tratamiento 
de Efluentes 

Efluentes 
domésticos 

Tratamiento anaerobio de efluentes 
domésticos CH4 Todas las Unidades 

Emisiones 
Indirectas - 

Energía 
Energía Electricidad Adquisición de energía de la red CO2 Todas las Unidades 

Emisiones 
Indirectas - 

Otras 
fuentes 

Combustibles 

Gasoil Flota subcontratada de vehículos pesados CO2; CH4; 

N2O 

Papel/SC; Forestal/SC; 
Muebles/SC; Forestal/RS; 

Embalaje/SP 

Gasolina Flota subcontratada de vehículos livianos 
CO2; CH4; 

N2O 
Pape/SC; Forestal/SC; 

Forestal/RS 

Alcohol Flota subcontratada de vehículos livianos  CH4 Muebles/SC 
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GNV Flota subcontratada de vehículos livianos 
CO2; CH4; 

N2O Muebles/SC 

Aceite lubricante Motosierra; desbrozadoras 
CO2; CH4; 

N2O Forestal/SC y Forestal/RS 

 

Las categorías de las fuentes / sumideros considerados en el presente 

documento pueden ser agrupadas como se muestra a seguir: 

a) Remociones Directas:  bosques propios y bosques plantados con asociadas 

(Pinos y Eucaliptos), donde fueron contabilizadas remociones del fuste – 

parte aérea del tronco. No fueron consideradas las fracciones de bosques 

plantadas con especies ya no utilizadas por la Compañía (Araucaria, 

Liquidámbar, Cipreses, Cryptomeria y Cunninghamia), y tampoco fueron 

contabilizadas las ramas y hojas aciculares o agujas, la hojarasca y el 

material orgánico depositado en el suelo de los bosques y las raíces; 

b) Emisiones Directas:  consumo de combustibles, consumo de reactivos, 

tratamiento de efluentes y tratamiento de residuos sólidos; 

c) Emisiones Indirectas  – Energía : consumo de electricidad de la red Nacional; 

d) Emisiones Indirectas por Otras Fuentes de la Compañ ía, a saber : 

• Emisiones derivadas del consumo de gasoil por flota subcontratada: 

transporte carretero; transporte de materias primas entre las unidades 

operativas; transporte de empleados en las unidades; transporte de 

residuos sólidos en las unidades de Vargem Bonita (SC); operaciones 

forestales debido al uso de tractor agrícola y tractor forestal; 

 

• Emisiones derivadas del consumo de gasolina para el transporte de 

empleados (vehículos livianos) y por maquinaria forestal subcontratada 

(motosierra y desbrozadoras); 

 

• Emisiones derivadas del consumo de alcohol para el transporte de 

empleados (vehículos livianos); 

 

• Emisiones derivadas del consumo de GNV (Gas Natural Vehicular) para 

el transporte de empleados; y 



p. 10 

 

• Emisiones derivadas del consumo de aceite lubricante por maquinaria 

forestal subcontratada (motosierras). 

 

• En la Unidad Muebles son registrados diversos productos como: tintas, 

esmalte, diluyente o thinner, barnices. Las operaciones en esta unidad 

fueron suspendidas en Octubre del 2010, lo que provocó la reducción en 

el consumo de diversos insumos como energía, gas GLP, efluentes 

domésticos, etc. 

 

• En la Unidad Papel hubo diversos cambios en el consumo en relación al 

2009. El proyecto de revitalización del parque fabril ocasionó un aumento 

en el consumo de pintura. La producción de papel aumentó y como 

consequencia mayor de generación termoeléctrica y con un mejor 

combustible. Hubo una reducción de los efluentes industriales debido al 

cierre del circuito y también se redujo la disposición en el relleno industrial 

de residuos como sobras de celulosa, desechos del flotador decantador, 

residuos del arenero (filtro por arena), residuos del sedimentador y 

desechos del tamiz giratorio. Además, parte de los desechos de plástico 

de la Unidad Embalaje SC y de la Unidad Papel pasaron a ser vendidos. 

En lo que respecta al consumo de reactivos, fueron registrados diversos 

ítems de acuerdo con la tabla de datos. Estos ítems no incluyen los 

productos químicos que presentaron bajo consumo en las pruebas 

realizadas en las plantas de la máquina de papel, efluentes y otros 

sectores. 

• En la Unidad Embalaje SP hubo un aumento de la producción, lo que 

ocasionó el aumento de los insumos utilizados. 

• En las Unidades de Papel, Embalaje SC, Resinas RS y Embalaje SP 

fueron incluidas las emisiones de residuos enviados a los rellenos 

privados. 
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• En la Unidad Resinas fue incluido el efluente industrial, siendo que se 

trata de un proceso anaerobio. La Tabla 03 lista los parámetros utilizados 

para el cálculo de las emisiones de los efluentes anaerobios de acuerdo 

con el IPCC 2006, y también para los residuos citados en el ítem anterior. 

Tabla 03 – Tipo de Tratamiento de efluentes industriales 

DEFAULT MCF VALUES FOR INDUSTRIAL WASTEWATER 

Type of treatment and discharge pathway or system Comments MCF1 Range 

Untreated 

Sea, river and lake discharge Rivers with high organics loadings may turn 
anaerobic, however this is not considered here. 

0,1 0 - 0,2 

Treated 

Aerobic treatment plant 
Must be well managed. Some CH4 can be 

emitted from settling basins and other pockets 
0 0 - 0,1 

Aerobic treatment plant Not well managed. Overloaded 0,3 
0,2 - 
0,4 

Anaerobic digester for sludge CH4, recovery not considered here 0,8 
0,8 - 
1,0 

Anaerobic reactor (e.g. UASB, Fixed Film Reactor CH4, recovery not considered here 0,8 
0,8 - 
1,0 

Anaerobic shallow lagoon Depth less than 2 metres, use expert judgment 0,2 0 - 0,3 

Anaerobic deep lagoon Depth more than 2 metres 0,8 
0,8 - 
1,0 

1 Based on expert judgment by lead authores of this section 
Fuente: IPCC 2006 Volumen 05, Capitulo 6 - Wastewater, pg. 6.21. 

 

2.3 Fuentes excluidas o irrelevantes 

 

Algunas fuentes de emisión de GEI identificadas en la Organización no fueron 

consideradas en el Inventario. Tales emisiones están listadas a continuación, junto 

con la justificativa de sus respectivas exclusiones: 

 

• Las emisiones de la caldera de biomasa HPB y Licor Negro fueron 

calculadas, pero no fueron contabilizadas en el inventario de GEI; 

 

• Emisiones fugitivas de gases para refrigeración: Celulose IRANI S.A. utiliza 

para ese fin, gases “R-22” de la familia de los HCFC’s. Estos gases no son 
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reglamentados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático ni tampoco por la ISO 14.064:2006 Parte 1; 

 

 

• CO2 en extintores de incendio y CO2 de proceso usado en el 4º filtro lavador 

para control del pH de la celulosa lavada. Las emisiones asociadas a esa 

fuente son presumiblemente insignificantes comparadas a las emisiones de 

otras fuentes identificadas. 

 

Otras fuentes de emisión de GEI identificadas en Inventarios anteriores y 

constatadas como irrelevantes, fueron examinadas para este Inventario, y tal como 

fue realizado en el inventario 2009, vamos a continuar contabilizando las emisiones 

por consumo de alcohol a pesar de ser irrelevantes. 

Las fuentes irrelevantes constatadas en los Inventarios anteriores 

corresponden a las fuentes con emisión menor a 10 toneladas de CO2 -e. 

Como no estamos contabilizando la biomasa (astilla, madera), el licor negro y 

los extintores, en la Tabla 04 a seguir están detalladas las informaciones relativas a 

cada fuente, como también las emisiones de GEI. Los cálculos de la biomasa y licor 

negro se encuentran en la planilla de cálculo de GEI “Cálculo – Alcance 1”. 

 

Tabla 04 – Fuentes calculadas y no incluidas en el Inventario 2010. 

Fuentes no incluidas 

Actividad Cantidad (ton) GEI (Mg CO2) 

Caldera - Biomasa 423995 12,37 

Extintores de CO2 1,08 Irrelevante 

Licor Negro 106914,52 1,250 
 

2.4 Período de Referencia y Año Base 

 

Este es el quinto inventario de gases de efecto invernadero elaborado por la 

Compañía. El primer análisis fue realizado en el 2006 y sirve como año base para la 

verificación del desempeño climático de la Compañía a lo largo del tiempo. Todas 
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las conclusiones documentadas en este Inventario 2010 hacen referencia a los 

resultados registrados desde el 2006 hasta el 2010, de manera que sea posible 

construir una serie histórica de resultados que muestre el desempeño climático de la 

Compañía. Siendo así, el período de referencia de este documento corresponde al 

año fiscal cuyo intervalo se extiende desde el 1º de enero de 2010 al 31 de 

diciembre de 2010. 

El sistema de documentación estructurado para la construcción del Inventario 

en el año base está siendo mejorado y utilizado para recolectar, almacenar y 

comunicar las informaciones referentes al Inventario de GEI de la Compañía. Las 

bases de datos fueron consolidadas y estandarizadas, teniendo en cuenta que las 

informaciones provienen de las siguientes fuentes: facturas, sistema de asientos 

contables (Protheus), informes de logística, informes de RRHH, informes de 

producción, registro georeferenciado de proyectos forestales a través de ArcView 8 

(ESRI) y de Fsign 2.0 (Brisa) y pericias de laboratorios. 

El procedimiento P02-GGE-2-008 Recolección de Datos para 

Mantenimiento del Inventario de Emisiones de GEI fue implementado para 

mejorar la administración de las informaciones relativas a las emisiones y 

remociones de la Compañía. Los empleados de la Compañía incluidos en este 

procedimiento fueron capacitados por el Equipo. La Gerencia de Medio Ambiente se 

responsabilizó por el análisis crítico de las informaciones. 

La revisión de los límites organizacionales y operativos, como también de las 

fuentes de emisión y sumideros de remoción, fue realizada por la Gerencia de Medio 

Ambiente de la Empresa. La revisión de las metodologías de cuantificación fue 

realizada por el Equipo de Gestión Ambiental antes de la consolidación de este 

Inventario de Emisiones, referente al ejercicio 2010. 

 

2. 5 Reajuste del Año base 

 

 Para el año 2010 no fue realizado el reajuste como en el año 2008, ya que no 

hubo cambios en los límites de la Organización ni en la metodología de 

cuantificación de las emisiones o remociones. 
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2.6 Verificación del Inventario por Partes Externas  

 

Este inventario será auditado por un organismo externo para certificación de 

la norma NBR ISO 14.064:2007 Parte 1. Este documento corresponde a la 

Declaración de la Compañía sobre los Gases de Efecto Invernadero y contiene las 

informaciones relacionadas a sus emisiones y remociones. 

El objetivo de la verificación de este Inventario por organismos externos es 

obtener una declaración independiente al respecto de su calidad, asegurando a los 

usuarios del mismo una evaluación consistente del estándar de emisiones de la 

Compañía. El alcance de la verificación deberá abarcar los límites establecidos por 

el Inventario y las fuentes de emisión y los sumideros de remoción identificados, 

como también la cuantificación de las emisiones y remociones de GEI considerando 

las informaciones del período abarcado por este informe. 

Como resultado de la verificación de este documento, deberá ser presentada 

una declaración conteniendo, como mínimo: 

a) la descripción del alcance, los objetivos y los criterios utilizados en la 

verificación; 

b) explicaciones respecto al nivel de precisión empleado en la verificación; 

c) conclusión sobre la cualificación o limitación del Inventario, considerando 

los requisitos de la norma NBR ISO 14.064:2007 Parte 1. 

 

2.7 Responsabilidades por las Informaciones 

 

En la tabla 05 se muestra la responsabilidad por el suministro de las 

informaciones de cada unidad operativa. Las planillas de los datos enviados se 

encuentran en los Anexos de este documento. 

 

Tabla 05 – Personas responsables por las informaciones en cada Unidad 

FORESTAL SC 

Fuente/Sumidero Dato de la Actividad Responsable/Sector 

Biomasa 
Identificación de las áreas con números de 
individuos Juliano/Planeación Forestal 

Efluentes domésticos Número de Personas que utilizan el sistema Elisabete y Vivian/ Suministros y Desarrollo de Personas 
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Electricidad Cantidad de energía comprada Juliano/Planeación Forestal 

Gasoil Cantidad de combustible por tercero y propio Juliano/Planeación Forestal 

Gasolina Cantidad de combustible por tercero y propio Juliano/Planeación Forestal 

Alcohol Cantidad de combustible consumido Juliano/Planeación Forestal 

Aceite Lubricante Cantidad de combustible por tercero y propio Juliano/Planeación Forestal 

FORESTAL RS 

Fuente/Sumidero Dato de la Actividad Responsable/Sector 

Biomasa 
Identificación de las áreas con números de 
individuos Paulo de Tarso/Forestal RS 

Efluentes domésticos Número de Personas que utilizan el sistema Paulo de Tarso/Forestal RS 

Gasoil Cantidad de combustible consumido Paulo de Tarso/Forestal RS 

Gasolina Cantidad de combustible por tercero y propio Paulo de Tarso/Forestal RS 

Aceite Lubricante Cantidad de combustible por tercero Paulo de Tarso/Forestal RS 

PAPEL SC 

Fuente/Sumidero Dato de la Actividad Responsable/Sector 

Gasoil Cantidad de combustible por tercero y propio 
Angela Trombetta/Valdecir Pasinatto; Francisnei/GGE; 
Logística 

Gasolina Cantidad de combustible por tercero y propio 
Angela Trombetta/Valdecir Pasinatto; Francisnei/GGE; 
Logística 

Alcohol Cantidad de combustible consumido Angela Trombetta;Valdecir Pasinatto/GGE 

GLP Cantidad de combustible consumido Angela Trombetta/Valdecir Pasinatto; Alysson/GGE;SESI 

Reactivos Cantidad consumida de productos orgánicos Angela T. /V.; Eder Oliveira; Célio Chiot/GGE; Producción 

Residuos Sólidos 
Cantidad generada y dispuesta en relleno 
industrial Leandro Branco/Gestión Ambiental 

Efluentes Domésticos Número de Personas que utilizan el sistema Elisabete y Vivian/ Suministros y Desarrollo de Personas 

Efluente industrial Caudal de Efluente y DQO Eder Oliveira/GGE 
Aceite pesado de bajo 
punto de fluidez Cantidad de combustible consumido Angela Trombetta;Valdecir Pasinatto/GGE 

Energía Cantidad de energía comprada y consumida Elton Zambillo/Utilidades 
Producción de 
Celulose Cantidad producida Edson Silva/PCP 

Embalaje SC 

Fuente/Sumidero Dato de la Actividad Responsable/Sector 

Reactivos Cantidad consumida de productos orgánicos Joseane Rambo/GGE 

Efluentes Domésticos Número de Personas que utilizan el sistema Elisabete y Vivian/ Suministros y Desarrollo de Personas 

Energía Cantidad de energía comprada Joseane Rambo/GGE 

Producción Cantidad de embalajes y planchas Mario Dalprá 

Residuos Sólidos 
Cantidad generada y dispuesta en relleno 
industrial Leandro Branco/Gestión Ambiental 

Gasoil Cantidad de combustible consumido Angela Trombetta;Valdecir Pasinatto/ GGE 

Gasolina Cantidad de combustible consumido Angela Trombetta;Valdecir Pasinatto/ GGE 

Alcohol Cantidad de combustible consumido Angela Trombetta;Valdecir Pasinatto/ GGE 

GLP Cantidad de combustible consumido Angela Trombetta;Valdecir Pasinatto/ GGE 
Aceite pesado de bajo 
punto de fluidez Cantidad de combustible consumido Angela Trombetta;Valdecir Pasinatto/ GGE 

Embalaje SP 
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Fuente/Sumidero Dato de la Actividad Responsable/Sector 

GLP Cantidad de combustible consumido Glaucia Machado/Gestión Ambiental 

Gas Natural Cantidad de combustible consumido Glaucia Machado/Gestión Ambiental 

Reactivos Cantidad consumida de productos orgánicos Glaucia Machado/Gestión Ambiental 

Efluentes Domésticos Número de Personas que utilizan el sistema Elisabete y Vivian/ Suministros y Desarrollo de Personas 

Energía Cantidad de energía comprada Glaucia Machado/Gestión Ambiental 

Gasoil Cantidad de combustible consumido Glaucia Machado/Gestión Ambiental 

Gasoil Cantidad de combustible por tercero Glaucia Machado/Gestión Ambiental 

Gasolina Cantidad de combustible consumido Glaucia Machado/Gestión Ambiental 

Alcohol Cantidad de combustible consumido Glaucia Machado/Gestión Ambiental 

Residuos Sólidos 
Cantidad generada y dispuesta en relleno 
industrial Glaucia Machado/Gestión Ambiental 

Lodo Físico químico Cantidad de lodo producido Glaucia Machado/Gestión Ambiental 

Producción Cantidad de embalajes y planchas Glaucia Machado/Gestión Ambiental 

Muebles SC 

Fuente/Sumidero Dato de la Actividad Responsable/Sector 

Reactivos Cantidad consumida de productos orgánicos Rosangela Frosgrau/GGE 

Efluentes Domésticos Número de Personas que utilizan el sistema Elisabete y Vivian/ Suministros y Desarrollo de Personas 

Energía Cantidad de energía comprada Rosangela Frosgrau/GGE 

GLP Cantidad de combustible consumido Rosangela Frosgrau/GGE 

Residuos Sólidos 
Cantidad generada y dispuesta en relleno 
industrial Rosangela Frosgrau/GGE 

Gasoil Cantidad de combustible por terceros y propio Rosangela Frosgrau/GGE 

Gasolina Cantidad de combustible por terceros y propio Rosangela Frosgrau/GGE 

Alcohol Cantidad de combustible consumido Rosangela Frosgrau/GGE 

GNV Cantidad de combustible por tercero Rosangela Frosgrau/GGE 

Producción Cantidad de muebles Rosangela Frosgrau/GGE 

Resinas RS 

Fuente/Sumidero Dato de la Actividad Responsable/Sector 

Energía Cantidad de energía comprada Luiz Gomes/Gerencia Industrial 

Gasoil Cantidad de combustible consumido Luiz Gomes/Gerencia Industrial 

Gasolina Cantidad de combustible consumido Luiz Gomes/Gerencia Industrial 

Aceite Lubricante Cantidad de combustible por tercero Luiz Gomes/Gerencia Industrial 

Efluentes Domésticos Número de Personas que utilizan el sistema Elisabete y Vivian/ Suministros y Desarrollo de Personas 

Efluente industrial Cantidad generada de efluentes Luiz Gomes/Gerencia Industrial 

GLP Cantidad de combustible consumido Luiz Gomes/Gerencia Industrial 

Biomasa Cantidad de combustible consumido Luiz Gomes/Gerencia Industrial 

Reactivos Cantidad de combustible consumido Luiz Gomes/Gerencia Industrial 

Producción Cantidad de Trementina y Brea Luiz Gomes/Gerencia Industrial 

Administrativas 

Fuente/Sumidero Dato de la Actividad Responsable/Sector 

Energía Cantidad de energía comprada Angela Trombetta;Valdecir Pasinatto/GGE 
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3 Términos y Definiciones 

3.1 Términos utilizados 

 

Para los propósitos de este documento serán aplicados los siguientes 

términos y definiciones: 

 

• Gas de Efecto Invernadero (GEI) : componente gaseoso de la atmósfera, 

tanto natural como antropogénico, que absorbe y emite radiación a longitudes 

de onda específicas dentro del espectro de radiación infrarroja emitida por la 

superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes. Entre los GEI se encuentran 

el Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4), el Óxido Nitroso (N2O), 

Hidrofluorocarbonos (HFCs), Perfluorocarbonos (PFCs), y Hexafluoruro de 

Azufre (SF6). 

• Fuente de GEI : unidad o proceso físico que libera un GEI hacia la atmósfera. 

• Sumidero de GEI : unidad o proceso físico que remueve un GEI de la 

atmósfera. 

• Reservorio de GEI : unidad física o componente de la biosfera, la geosfera o 

la hidrosfera, con la capacidad para almacenar o acumular un GEI removido 

de la atmósfera por un sumidero de GEI o un GEI capturado de una fuente de 

GEI. La masa total del carbono contenida en un reservorio de GEI en un 

punto específico en el tiempo se puede referir como depósito de carbono del 

reservorio. Un reservorio de GEI puede transferir GEI a otro reservorio de 

GEI. La recolección de GEI de una fuente de GEI antes de que entre en la 

atmósfera y el almacenamiento del GEI recolectado en un reservorio de GEI, 

se podría denominar como captura y almacenamiento de GEI. 

• Emisiones de GEI : masa total de un GEI liberado para la atmósfera en un 

determinado período de tiempo. 
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• Remociones de GEI : masa total de un GEI removido de la atmósfera en un 

determinado período de tiempo. 

• Factor de emisión o remoción de GEI : factor que relaciona los datos de la 

actividad con las emisiones o remociones de GEI. 

• Emisiones directas de GEI : emisiones de GEI provenientes de fuentes de 

GEI que pertenecen o son controladas por la Organización. Para establecer 

los límites operativos de la Organización, en este documento serán 

empleados los conceptos de control financiero y operativo. 

• Emisiones indirectas de GEI relacionadas al consumo  de energía : 

emisiones de GEI que provienen de la generación de electricidad, calor o 

vapor, importada/consumida por la Organización. 

• Otras emisiones indirectas de GEI : emisiones de GEI diferentes a las 

emisiones indirectas relacionadas al consumo de energía, que son 

consecuencia de las actividades de la Organización, pero que se originan en 

fuentes de GEI que pertenecen o son controladas por otras organizaciones. 

• Inventario de emisiones de GEI : documento en el cual se encuentran 

detalladas las fuentes de GEI, sumideros de GEI, y se encuentran 

cuantificadas las emisiones y remociones de GEI de una organización durante 

un determinado período. 

• Potencial de calentamiento global : factor que describe el impacto de la 

fuerza de radiación de una unidad con base en la masa de un GEI 

determinado, con relación a la unidad equivalente de dióxido de carbono en 

un período de tiempo. 

• Equivalente de dióxido de carbono (CO 2 -e): unidad para comparar la 

fuerza de radiación de un GEI con el dióxido de carbono CO2. 

• Año base : período histórico especificado, para propósitos de comparar 

emisiones y remociones de GEI, u otra información relacionada con los GEI 

en un período de tiempo. 
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• Organización : compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración. En el presente 

informe, se restringe a Celulose Irani S.A. y sus operaciones forestales e 

industriales. 

 

3.2 Principios del Inventario de GEI 

 

Para los propósitos de este documento serán aplicados los siguientes 

principios: 

a) General : La aplicación de los principios es fundamental para garantizar que 

las informaciones incluidas en el Inventario sean una estimación honesta y 

verdadera. 

b) Relevancia : La selección de las fuentes, sumideros y reservorios de GEI, así 

como la selección de los datos y de la metodología, debe ser apropiada para 

el uso pretendido del Inventario. 

c) Integridad : El Inventario debe incluir todas las fuentes y sumideros 

relevantes de GEI. 

d) Consistencia : El Inventario debe permitir realizar comparaciones 

significativas de las informaciones relacionadas a los GEI. 

e) Precisión : Los desvíos e incertidumbres deben ser reducidos hasta el límite 

de la practicidad. 

f) Transparencia : El Inventario debe contener informaciones suficientes y 

apropiadas relacionadas a los GEI, para permitir que sus usuarios tomen 

decisiones con una confianza razonable. 
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4 Metodologías 
 

4.1 Metodologías de cuantificación de las emisiones  de GEI 

 

4.1.1 Emisión de GEI por consumo de combustibles 

 

Emisión de CO 2 por el consumo de combustibles - Biomasa 

 Para el cálculo de las emisiones de CO2 por el consumo de combustibles no 

renovables, se utilizó la siguiente fórmula: 

(1) ( )∑ ⋅⋅=
c

ccc
y

CO
ycomb EFNCVQEm 2

,  

Donde: 

2

,
CO

ycombEm  Emisión de CO2 por el consumo de combustibles, en el año y (Mg 

CO2); 

c
yQ   Cantidad de combustible del tipo c consumida en el año y (Mg); 

cNCV   Poder calorífico neto del combustible c (TJ.Gg-1) (IPCC, 2006); 

cEF   Factor de emisión de CO2 por la quema de combustible c (kg CO2.TJ-1) 

(IPCC, 2006). 

 

Emisión de CO 2 por el consumo de combustibles fósiles 

 Para el cálculo de las emisiones de CO2 por el consumo de combustibles no 

renovables, se utilizó la siguiente fórmula: 

(1) ( )∑ ⋅⋅=
c

ccc
y

CO
ycomb EFNCVQEm 2

,  

Donde: 



p. 21 

 

2

,
CO

ycombEm  Emisión de CO2 por el consumo de combustibles, en el año y (Mg 

CO2); 

c
yQ   Cantidad de combustible del tipo c consumida en el año y (Mg); 

cNCV   Poder calorífico neto del combustible c (TJ.Gg-1) (IPCC, 2006); 

cEF   Factor de emisión de CO2 por la quema de combustible c (kg CO2.TJ-1) 

(IPCC, 2006). 

 

Emisión de N 2O por el consumo de combustibles 

Además del tipo combustible utilizado, las emisiones de N20 dependen de la 

tecnología empleada para quemar el combustible. Siendo así, para el cálculo de las 

emisiones de N2O por consumo de combustibles, se utilizó la siguiente fórmula: 

(2) )(
,

,,
, 22

2

∑ ⋅⋅⋅=
tc

tc
ON

ctc
yON

ON
ycomb EFNCVQGWPEm  

Donde: 

ON
ycombEm 2

,  Emisión de N2O por el consumo de combustibles, en el año y (Mg 

CO2e); 

ONGWP
2

 Potencial de calentamiento global del N2O (IPCC, 2006); 

tc
yQ ,   Cantidad de combustible c consumido a través de la tecnología t, en el 

año y (Mg); 

cNCV   Poder calorífico neto del combustible c (TJ.Gg-1) (IPCC, 2006); 

tc
ONEF ,

2
 Factor de emisión de N2O por el consumo de combustible c a través de 

la tecnología t (kg N2O.TJ-1) (IPCC, 2006). 

 

Emisión de CH 4 por el consumo de combustibles 
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Así como las emisiones de N2O, las emisiones de CH4 por consumo de 

combustible dependen de la tecnología empleada para quemarlo. Siendo así, para el 

cálculo de emisiones de CH4 por el consumo de combustibles, se utilizó la siguiente 

fórmula: 

(3) )(
,

,,
, 44

4

∑ ⋅⋅⋅=
tc

tc
CH

ctc
yCH

CH
ycomb EFNCVQGWPEm  

Donde:  

4

,
CH

ycombEm  Emisión de CH4 por el consumo de combustibles, en el año y (Mg 

CO2e); 

4CHGWP  Potencial de calentamiento global del CH4 (IPCC, 2006); 

tc
yQ ,   Cantidad de combustible c consumido a través de la tecnología t, en el 

año y (Mg); 

cNCV   Poder calorífico neto del combustible c (TJ.Gg-1) (IPCC, 2006); 

tc
CHEF ,

4
 Factor de emisión de CH4 por el consumo de combustible c a través de 

la tecnología t (kg N2O.TJ-1) (IPCC, 2006). 

 

4.1.2 Estimación del consumo de combustible por veh ículos o maquinaria 

 

La forma ideal de calcular las emisiones de GEI por la quema de combustibles 

fósiles, es verificar la cantidad de combustible fósil utilizado por los vehículos o por la 

maquinaria propia o subcontratada en valores absolutos, en toneladas. Sin embargo, 

esos datos no estaban disponibles de manera simplificada y fueron estimados como 

se detalla a continuación: 

Consumo de combustible por vehículos 

(4) 
cm

cm
yc

y
Ce

Dkm
Q

,

310 ⋅⋅
=

−

 

Donde: 
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c
yQ   Cantidad de combustible del tipo c consumida en el año y (Mg); 

m
ykm   Distancia total recorrida por los vehículos del modelo m, en el año y 

(km); 

cmCe ,   Consumo específico de combustible c por vehículos del modelo m 

(km/L); 

cD   Densidad del combustible c (kg/L) 

Consumo de combustible por maquinaria 

(5) 
cm

cm
yc

y
Ce

Dh
Q

,

310 ⋅⋅
=

−

 

Donde: 

c
yQ   Cantidad de combustible del tipo c consumida en el año y (Gg); 

m
yh   Horas totales trabajadas por la maquinaria del modelo m, en el año y 

(h); 

cmCe ,   Consumo específico de combustible c por maquinaria del modelo m 

(h/L); 

cD   Densidad del combustible c (kg/L) 

 

4.1.3 Estimación de consumo por reactivos 

 

Emisión de CO 2 por el consumo de acetileno 

Para el cálculo de las emisiones de CO2 debido al consumo de acetileno se 

utilizó la fórmula a seguir: 

(6) 
12

44

26

24 ⋅⋅= AC
yy QAC  

Donde: 
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yAC   Emisiones de CO2 debido al consumo de acetileno (Mg CO2-e); 

AC
yQ   Cantidad utilizada de acetileno (Mg); 

26

24
  Contenido de carbono en el acetileno; 

12

44
  Factor de conversión con la masa molar de C para CO2. 

 

 

Emisión de CO 2 por utilización de solventes orgánicos 

La utilización de solventes fabricados a partir de combustibles fósiles, o la 

utilización de productos que contengan tales solventes (ej. tintes, barnices, etc.), a 

través de pérdidas por evaporación, genera la emisión de varios NMVOC (non-

methane volatile organic compounds) los cuales se oxidan a CO2 en la atmósfera 

(IPCC, 2007). 

En el 2009, en la Unidad Muebles SC, fueron utilizados en los procesos de 

Lustrado diversos productos que contienen NMVOC, tales como diluyentes, tintes, 

barnices, selladores, etc. En total fueron utilizados 132 productos diferentes que 

contienen NMVOC. De ese total, 21 de los productos corresponden al 80% del 

consumo (en volumen). 

Para calcular las emisiones derivadas del 80% del volumen consumido de 

solventes orgánicos fue utilizada la fórmula 7. El resultado final obtenido, referente al 

80% del consumo, fue extrapolado para el 100% por regresión lineal. 

 (7) ∑ ⋅⋅⋅⋅= −

prod

prodprod
y

solvCO
solv VOCQFFEm 610

12

44
2  

Donde: 

2CO
solvEm   Emisiones de CO2 a partir de la utilización de solventes orgánicos (Mg 

CO2-e ); 

solvFF   Fracción de carbono fósil en solventes (p/p) (IPCC, 2007); 
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prod
yQ   Cantidad utilizada del producto prod (L); 

prodVOC  Contenido de compuestos orgánicos volátiles en el producto prod (g/L). 

12

44
  Factor de conversión con la masa molar de C para CO2. 

 

4.1.4 Emisión de CO 2 por el consumo de energía eléctrica 

Las emisiones indirectas de CO2 por el consumo de electricidad fueron 

calculadas teniendo en cuenta el factor de emisión de la red eléctrica en cada mes 

del período considerado. Por lo tanto las emisiones indirectas por consumo de 

energía fueron calculadas utilizando la siguiente fórmula: 

(12) ∑ ⋅=
m

rede
mm

CO
yee EFCEEm 2

,  

Donde: 

2

,
CO

yeeEm   Emisión de CO2 por el consumo de energía eléctrica, en el año y (Mg 

CO2); 

mCE   Consumo de energía eléctrica, en el mes m (MWh); 

rede
mEF   Factor de emisión de CO2, del mes m, por la red eléctrica proveedora 

de la unidad operativa (Mg CO2.MWh-1). El cálculo de los factores 

mensuales de emisión de la red eléctrica está explicado detalladamente 

en el apéndice IX. 

 

4.1.5 Emisión de CH 4 por tratamiento de efluentes líquidos 

 

Fosa séptica, sumideros y desechos en cuerpos de ag ua 

Para el cálculo de las emisiones de CH4 por descomposición anaerobia de los 

efluentes tratados por sistemas de fosa séptica, o vertidos a través de sumideros o 

directamente en cuerpos de agua, se utilizó la siguiente fórmula: 
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(13) [ ]∑ ⋅⋅⋅⋅⋅= −

m
mmoCH

eCO
y BODVMCFBGWPEm 4

2 310  

Donde: 

eCO
yEm 2   Emisiones de CH4 por tratamiento/desecho de aguas residuales, en el 

año y (Mg CO2-e); 

4CHGWP  Potencial de calentamiento global del metano (IPCC, 2007); 

oB  Capacidad Máxima de Producción de CH4 (IPCC, 2007) (kg CH4.kg 

BOD-1); 

MCF   Factor de corrección de metano (IPCC, 2007); 

eCO
mEm 2   Emisiones de CH4 por tratamiento/desecho de aguas residuales, en el 

mes m (Mg CO2e); 

mV   Volumen mensual de aguas residuales previo al tratamiento (m3); 

[ ]mBOD  Demanda química de oxígeno de las aguas residuales previa al 

tratamiento – medida mensual (kg BOD.m-3); 

 

Estimación del contenido orgánico diario presente e n los sistemas de 

fosa séptica 

En ausencia de mediciones de los parámetros caudal y DBO requeridos por la 

fórmula anterior, se asumieron valores de referencia encontrados en la literatura 

técnica. A partir del número de usuarios de cada sistema o del número de comidas 

servidas, es posible estimar estos parámetros. 

Para estimar el caudal, Von Sperling (2007) estipula el consumo de 80 L.dia-

1.usuario-1 para los sistemas de fosa séptica en los sectores industriales, con índice 

de retorno del 80%. La NBR 9649 también define un coeficiente de retorno de aguas 

servidas del 80%. Para los sistemas que reciben efluentes de cocinas industriales, la 

NBR 7229 define el caudal de 95 L.dia-1.usuario-1. 
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Para estimar la concentración de DBO, fueron utilizados los parámetros 

observados por Giansante (2009), de 260 mg.L-1 variando de 130 mg.L-1 hasta 400 

mg.L-1. 

 

4.1.6 Emisión de GEI por disposición de residuos só lidos 

 

Emisiones de CH 4 debido a la disposición de residuos en relleno con trolado 

sin captura de metano 

Una vez que los residuos sólidos hayan sido dispuestos en el relleno 

controlado, dentro de los límites operativos, las emisiones de metano originadas por 

esa acción deberán ser contabilizadas como emisiones directas. Para el cálculo de 

las emisiones de CH4 debido a la disposición de residuos en relleno controlado sin 

captura de metano fue utilizada la siguiente fórmula: 

(15) ( ) ( )jj kxyk
y

x j
jxjfCHy eeDOCWMCFDOCFGWPMB

−−⋅−

=

−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ∑∑ 1
12

16

1
,4

 

Donde: 

yMB   Potencial de generación de metano en el año y, a través de 

descomposición anaerobia de residuos del tipo j, en el lugar de 

disposición (Mg CO2-e); 

4CHGWP  Potencial de calentamiento global del metano (IPCC, 2007); 

12

16
  Factor de conversión de la masa molar de C para CH4; 

F   Fracción de metano en el biogás (IPCC, 2007); 

fDOC   Fracción del carbono biodegradable total diferenciado para el biogás 

(IPCC, 2007); 

MCF  Factor de corrección de metano (IPCC, 2007). El MCF expresa la 

proporción del residuo dispuesto en el lugar que será degradado de 
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forma anaerobia. Parte de esta fracción se descompondrá (DOCf) para 

generar CH4 y el CO2 del biogás; 

xjW ,   Cantidad de residuo j generada en el año y (Mg); 

jDOC   Fracción de carbono biodegradable (p/p) en el residuo del tipo j (IPCC, 

2007); 

y   Año para el cual las emisiones son calculadas; 

x   Año en el cual los residuos fueron dispuestos; 

jk   Tasa de descomposición del residuo de tipo j. 

 

Cabe destacar que de acuerdo con este modelo de descomposición de primer 

orden, las emisiones de GEI causadas por la disposición de residuos en relleno 

controlado en el año 2009, serán distribuidas en los años siguientes (pasivo de 

emisiones). Tal distribución será realizada en función del grado de degradación de 

los materiales dispuestos bajo condiciones ambientales que favorezcan la 

descomposición anaerobia. 

Para el cálculo de las emisiones fue elaborada una planilla de Excel© en el 

cual las personas responsables por la recolección de datos colocan las 

informaciones de los GEI. El Equipo técnico valida los datos y verifica los cálculos, 

evaluando los resultados de las emisiones de GEI. 

 

4.2 Cálculo del stock de carbono y de las remocione s de CO 2 debido al 
crecimiento forestal 

 

Para evaluar el impacto climático de las operaciones forestales de Celulose 

Irani S.A. en el año 2010, fue calculado el depósito o stock total de carbono de los 

bosques, la diferencia del stock de carbono de los bosques entre el 1º de enero de 

2010 y el 31 de diciembre de 2010, y las remociones totales de CO2 en los bosques 

de la compañía, de acuerdo con las fórmulas a seguir: 
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(16) yjanydecy ETETET ,, −=∆  

(17) ∑ ⋅⋅⋅=
esp

espespesp
ydecydec TCDVcomET ,, 12

44  

(18) ∑ ⋅⋅⋅=
esp

espespesp
yjanyjan TCDVcomET ,, 12

44  

(19) ∑ ⋅⋅=
t

iesp
indcomjant

eiesp
jant

esp
yjan VdAVcom ,

,,
,,

,,  

(20) ∑ ⋅⋅=
t

iesp
indcomdect

eiesp
dect

esp
ydec VdAVcom ,

,,
,,

,,  

(21) espesp

esp

esp
yincy TCDVcomR ⋅⋅⋅= ∑ ,12

44
 

(22) ( )∑ −⋅⋅=
t

janiesp
indcom

deciesp
indcomdect

eiesp
t

esp
yinc VVdAVcom ,,

,
,,

,,
,,

,  

Donde: 

ET∆   Variación del stock de carbono de los bosques en el año y (Mg CO2-e); 

ydecET ,  Stock de carbono total en el día 31 de diciembre del año y (Mg CO2-e); 

yjanET ,    Stock de carbono total en el día 01 de enero del año y (Mg CO2-

e); 

12

44
  Factor de conversión de la masa molar de C para CO2; 

esp
ydecVcom ,  Volumen comercial de madera de la especie esp en los bosques en el 

día 31 de diciembre del año y (m3); 

esp
yjanVcom ,  Volumen comercial de madera de la especie esp en los bosques en el 

día 01 de enero del año y (m3); 

espD   Densidad básica de la madera de la especie esp (Mg de materia 

seca.m3); 

espTC   Contenido de carbono en la madera de la especie esp (p/p). 
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eiesp
dectA ,,

,   Área del terreno t plantada con la especie esp, en la edad i, con 

espacio e, en la fecha 31/12 del año y (ha); 

eiesp
jantA ,,

,   Área del terreno t plantada con la especie esp, en la edad i, con 

espacio e, en la fecha 01/01 del año y (ha); 

dectd ,   Densidad de árboles en la parcela t en la fecha 31/12 del año y 

(individuos/ha); 

jantd ,  Densidad de árboles en la parcela t en la fecha 01/01 del año y 

(individuos/ha); 

iesp
indcomV ,

,   Volumen comercial de madera de los individuos de la especie esp y de 

la edad i (m3/individuo) 

yR   Remociones de CO2 en el año y (Mg CO2e); 

esp
yincVcom ,  Aumento del volumen comercial de la madera de la especie esp en el 

año y (m3); 

deciesp
indcomV ,,

,   Volumen comercial de madera de los individuos de la especie esp y de 

la edad i en la fecha 31/12 del año y (m3/individuo); 

janiesp
indcomV ,,
,   Volumen comercial de madera de los individuos de la especie esp y de 

la edad i en la fecha 01/01 del año y (m3/individuo). 

La tabla 06 muestra los valores utilizados de densidad básica ( espD ) de la 

madera para los cálculos anteriores. 

Tabla 06 - Densidades básicas de las maderas. 

Especie  Densi dad (Mg/m 3) Fuente  

Pinus elliotii (edad < 20 años) 0,42 www.sbrt.ibict.br  

Pinus elliotii (edad ≥ 20 años) 0,54 www.sbrt.ibict.br  

Pinus patula 0,45 IPCC 2006 

Pinus taeda (edad < 12 años) 0,33 Junior et al., 20061 

Pinus taeda (12 años ≤ edad < 18 años) 0,34 Junior et al., 20061 

Pinus taeda (18 años ≤ edad ≤ 25 años) 0,37 Junior et al., 20061 

Pinus taeda (edad > 25 años) 0,4 Junior et al., 20061 
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Pinus sp 0,35 Asumido 

Eucalyptus sp. 0,51 IPCC 2006 
1Junior, C.R.; Nakajima, N.Y.; Geromini, M.P. Captura de carbono orgánico en poblaciones 
de Pinus taeda L. en la región de Rio Negrinho, SC. Floresta 36(1).2006. 

 

Para determinar el valor de la variable 
iesp
indcomV ,

,  fueron utilizados abordajes 

diferentes, de acuerdo con la disponibilidad de los datos. 

Para los árboles del género Eucalyptus fueron adoptados los siguientes 

factores de crecimiento (fuente: Gerencia del Departamento Forestal, Celulose Irani 

S.A. - SC): 

• Edad 0 – 8 años: 0,0184 m3/individuo/año; 

• Edad 8 – 25 años: 0,0147 m3/individuo/año; 

• Edad > 25 años: 0 m3/individuo/año;  

 

Para los árboles del género Pinus se calculó un modelo de crecimiento 

basado en los datos de la dinámica y del crecimiento forestal, suministrados por la 

Gerencia Forestal de Celulose Irani S.A. (SC) para las plantaciones de Santa 

Catarina (Tabla 07) y de Rio Grande do Sul (Tabla 08). Resultados del Inventario 

Forestal realizado en el período de Noviembre/2010 a Febrero/2011. 

Tabla 07 - Dinámica y Crecimiento Forestal/SC - Celulose Irani S.A. 

Especie  Edad 
(años) volumen(m 3)/árbol  

P
in

us
 e

lli
ot

tii
 

8 0,161 

9 0,178 

11 0,278 

12 0,337 

Especie  Edad 
(años) volumen(m 3)/árbol  

P
in

us
 p

at
ul

a 

7 0,082 

8 0,103 

9 0,171 

10 0,287 

11 0,346 

12 0,388 
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Especie  Edad 
(años) volumen(m 3)/árbol  

P
in

us
 ta

ed
a 

5 0,065 

6 0,113 

7 0,158 

8 0,191 

9 0,226 

10 0,315 

11 0,336 

12 0,387 

 

Tabla 08 - Dinámica y Crecimiento Forestal/RS - Celulose IRANI S.A. 

Especie  Edad 
(años) volumen(m 3)/árbol  

P
in

us
 e

lli
ot

tii
 

7 0,084 

8 0,144 

9 0,161 

10 0,253 

11 0,264 

12 0,433 

13 0,367 

14 0,370 

15 0,498 

23 0,647 

28 0,640 

29 0,806 

31 0,830 

 

La Tabla 09 muestra los parámetros de crecimiento para las especies de 

Pinos cultivadas por IRANI en Santa Catarina y en Rio Grande do Sul. En aquellas 

parcelas de terrenos donde no había disponibilidad de información de la especie, fue 

considerada la curva de crecimiento media para las especies P. taeda, P. elliottii y P. 

pátula de Santa Catarina. 

Tabla 09 – Parámetros de crecimiento por especies. 

Especie Parámetro Media Standard Error 

Pinus 
Elliottii/SC 

A1 -0,05796 0,16192 

A2 55,96166 16298,29077 

x0 42,93041 1896,12931 

dx 6,25689 13,26303 
Pinus Patula/SC A1 0,07740 0,01887 
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A2 0,43993 0,04625 

x0 9,42096 0,34968 

dx 1,20162 0,26496 

Pinus Taeda/SC 

A1 -0,01678 0,01973 

A2 0,52072 0,08339 

x0 9,13717 0,80413 

dx 2,55779 0,52877 

        

Pinus 
Elliottii/RS 

A1 -0,07491 0,10809 

A2 0,77079 0,05017 

x0 12,45252 1,24447 

dx 4,47863 1,48269 
 

Mundermann et al. 2005 presenta un modelo empírico para la especie 

Arabidosis thaliana, cuyo objetivo es servir de framework para el entendimiento 

cuantitativo del desarrollo de las plantas. El modelo simula y permite la visualización 

del desarrollo de las partes aéreas de la planta, desde la germinación hasta la 

madurez. El modelo fue validado por miles de medidas obtenidas de diversas 

plantas en intervalos de tiempo fijos. Esos datos fueron usados para inferir, sobre las 

curvas de crecimiento, relaciones alométricas y progresión de las formas en el 

tiempo, que luego fueron incorporadas en el modelo final en tres dimensiones. Los 

autores afirman que varios procesos de crecimiento de las plantas tienen una forma 

sigmoidea y que en el proceso de elaboración del modelo en cuestión, se estableció 

que la función sigmoide de Boltzmann es la que mejor se ajusta a los datos. 

Por lo tanto, para el cálculo de las curvas de crecimiento fue utilizado un 

modelo sigmoidal (curva en S) a través de la ecuación de Boltzmann, así como fue 

descrito anteriormente en Mundermann et al., 2005. El crecimientos de los árboles 

de Celulose Irani, tal como se muestra en las tablas 7 y 8, fue modelado con la 

ayuda del software ORIGIN©, en el cual la regresión para el modelo de Boltzmann 

tuvo un coeficiente de determinación R2 próximo a 1. El coeficiente R2 es una 

medida de ajuste del modelo a los datos disponibles y representa la proporción entre 

la variación explicada por el modelo y la variación total observada, que en el caso en 

cuestión corresponde a la fracción de la variación del volumen que es explicada por 

la variación en la edad de los árboles. Si todos los puntos observados, es decir, 

todas las combinaciones de volumen y edad, se sitúan en la curva prevista por el 
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modelo, se dice que el modelo tiene un ajuste perfecto a los datos. En ese caso el 

coeficiente R2 tiene el valor 1. La situación opuesta, un valor R2 próximo a 0, indica 

un mal ajuste: la variación de y está poco relacionada a la variación de x. 

Para el cálculo de las curvas de crecimiento fue utilizado un modelo sigmoidal 

(curva en S) descrito por la ecuación de Boltzmann. 

(23) Ecuación de Boltzmann: 
dx

xx

e

AA
Ay

0

1

21
2 −

+

−+=  

Donde: 

y  Variable dependiente; 

1A  Asíntota inferior; 

2A  Asíntota superior; 

x  Variable independiente; 

0x  Punto de inflexión; 

dx Pendiente en el punto de inflexión. 

 

Las ecuaciones que describen los intervalos de confianza superior e inferior 

del modelo de crecimiento forestal, las cuales también poseen un comportamiento 

aproximadamente sigmoidal, fueron determinadas para realizar el cálculo de las 

incertidumbres. La tabla 09 mostrada anteriormente posee los valores de los 

parámetros A1, A2, x0 y dx para el modelo de crecimiento de las diferentes 

especies/poblaciones de Pinos consideradas para la Unidad Forestal SC y la Unidad 

Forestal RS. 

Para el cálculo de las remociones fue elaborada una planilla de Excel© en la 

cual las personas responsables por la recolección de los datos añaden las 

informaciones de los GEI. El Equipo técnico valida los datos y verifica los cálculos, 

evaluando los resultados de las remociones de los GEI. 

La metodología empleada también fue validada por el Profesor Carlos 

Roberto Sanquetta, Ph.D, de la Universidad Federal de Paraná, que en el 2009 
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estuvo en la Compañía brindando consultoría en el área de Inventario de Gases de 

Efecto Invernadero – Remociones. 

Al final del trabajo aprobó nuestro resultado y la metodología utilizada para el 

cálculo de las remociones. Queda como una oportunidad de mejora el consejo del 

Prof. Sanquetta sobre la posibilidad de calcular además las remociones de las 

ramas, follaje, hojarasca, madera muerta, raíces y el carbono orgánico en el suelo, 

que no fueron contabilizadas. Fue contabilizado sólo el fuste que representa el 

tronco del árbol (biomasa parte aérea). 

De acuerdo a lo determinado por la consultoría, si fuese calculada tanto la 

biomasa aérea (follaje y ramas) como la biomasa subterránea (madera muerta y la 

hojarasca), tendríamos un incremento del 30% en la remoción. 

En el año 2009 el Equipo Técnico que colabora de la elaboración del informe 

participó de una capacitación de desarrollo y verificación de inventarios de emisiones 

de GEI con la BSI – Learning, en São Paulo. 

En el año 2010, los resultados del inventario de remociones y emisiones 

fueron divulgados en el GHG Protocol Brasil y en el CDP Project. 
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5 Resultados 
 

5.1 Reajuste de las Emisiones o Remociones 

 

Para el año 2010 no fue realizado el reajuste de las emisiones o remociones 

ya que no hubo cambios en la metodología de cálculo. 

 

5.2 Resultados Comparativos 2006 – 2010 

 

El análisis del balance final entre las remociones y emisiones de Celulose 

Irani S.A. en el 2010, mostró que las remociones superaron a las emisiones en 

513.883 toneladas de CO 2 -e (Figura 01). Esta diferencia fue el 14,98 % mayor al 

año base, totalizando en cincos años un saldo de 2.742.217 Mg CO2 -e. 

 

 

Figura 01 - Balance total de las emisiones y remociones entre el 2006 y el 2010. 
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5.3 Remociones 

 

Las remociones en el 2009 totalizaron 537625 Mg CO2-e. Este número fue el 

2,31 % mayor al verificado en el 2006. En la Tabla 10 se muestra el valor acumulado 

por año desde el 2006, descontado las emisiones para cada período. En la Figura 

02, se exhibe la evolución a lo largo de los años. 

 

Tabla 10 – Valores acumulados desde el 2006 hasta el 2010. 

Valores Acumulados 

2006 2007 2008 2009 2010 

-446.910 -974.487 -1.625.400 -2.228.316 -2.742.217 
 

 

 

Figura 02 – Evolución del valor acumulado a lo largo de los años, a partir del 

2006 

 

En números absolutos, los bosques de Pinus taeda en la unidad operativa 

Forestal SC fueron el sumidero responsable por la mayor parte de las remociones 

(58,02 %) en el año 2010, seguido por los bosques de Pinus Elliottii en la Unidad 
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Forestal RS (16,97 %), las áreas de Pinus Taeda (10,95 %) plantados con sus 

asociadas en SC, Eucalyptus sp. (6,18 %) en SC, bosques de Pinus Patula (3,70 %) 

en SC, Eucalipto spp plantados con sus asociadas (2,65 %), bosques de Pinus 

elliottii (1,22 %) en SC y Pinus spp en SC (0,30 %). En la Tabla 11 se muestra el 

porcentaje por especie y el porcentaje de área utilizada. En la Figura 03 se exhiben 

las participaciones para cada especie y por unidad. 

Tabla 11 – Contribución por especie para las remociones totales en el 2010. 

FORESTAL SC y RS 

Especie/Lugar Mg CO2 -e % Área (ha) % Área 

Pinus Taeda – SC 311935 58,02% 11625,13 49,05% 

Pinus Patula – SC 19899 3,70% 671,51 2,83% 

Eucalipto – SC 33247 6,18% 1450,72 6,12% 

Pinus Taeda – Asociadas 58870 10,95% 2453,84 10,35% 

Eucalipto – Asociadas 14231 2,65% 439,51 1,85% 

Pinus Elliottii – SC 6586 1,22% 191,76 0,81% 

Pinus sp – SC 1639 0,30% 27,89 0,12% 

Pinus Elliottii – RS 91219 16,97% 6839,40 28,86% 

TOTAL 537625 100,00% 23699,76 100,00% 
 

 

Figura 03 – Comparación de las especies en la Unidad Forestal SC. 
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La comparación de las unidades productivas Forestal SC y Forestal RS, se 

muestra en la Figura 04 a seguir: 

 

 

Figura 04 – Comparación entre las Unidades: Forestal RS y Forestal SC. 

 

La Tabla 12 a seguir muestra que la remoción en la unidad productiva de SC 

es 2 veces mayor a la remoción en la unidad de RS. Sin embargo no tiene sentido 

realizar esta comparación, ya que las unidades están ubicadas en lugares distintos, 

con microclimas característicos. Además, en la unidad de SC, hay 4 especies de 

Pinos con diversas edades. 

Tabla 12 – Índice de remociones de Mg CO2 -e en cada unidad productiva 

Índice de Remoción de CO2 -e por Unidad de Área (Dic/2010) 

Especie/Lugar Área (ha) Mg CO2 -e Índice de Remoción (Mg CO2 -e/ha) 

Unidad Forestal SC 16860,36 446406 26,48 

Unidad Forestal RS 6839,4 91219 13,34 
 

La Figura 05 a seguir muestra la comparación entre los bosques propios y los 

bosques plantados con asociadas. La Figura 06 muestra sólo las especies plantadas 

en la Unidad Forestal SC. 
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Figura 05 – Comparación entre bosques propios y plantados con sus asociadas 

 

Figura 06 – Especies plantadas en la Unidad Forestal SC. 

 

En lo que se refiere al stock de carbono, algunos de los factores que están 

provocando su reducción a lo largo del tiempo son los siguientes: bosques propios 

con edades mayores a 13 años, mayor consumo de madera propia, venta de áreas 

productivas. En la Tabla 13 se exhibe el resultado general incluyendo los stocks en 

el año 2010 para las dos unidades productivas. 
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Tabla 13 – Resumen de las Remociones de los bosques 

RESULTADO FINAL - CELULOSE IRANI S/A 

Tipo Unidad: STOCK DE CARBONO 
REMOCIÓN DE 

CARBONO 

    Pinos Eucalipto Pinos Eucalipto 

Propia SC 333604 16157 340059 33247 
Asociada 58870 14231 58870 14231 

Propia 
RS 

91219 0 91219 0 

Asociada 0 0 0 0 

483692 30388 490147 47478 

Total en Mg CO 2: 514081 537625 
 

 

5.4 Emisiones 

 

Las emisiones de la Compañía sumaron 23.742 Mg CO2-e. Este resultado fue 

el 69,78 % inferior al verificado en el 2006, como se muestra en la Tabla 14. En la 

Figura 07 y 08, se exhibe la comparación a lo largo de los años. 

A partir del 2007 fue implementado el proyecto de MDL-ETE, que redujo las 

cantidades de Emisiones Directas, mientras que las Emisiones Indirectas por 

consumo de Energía subieron debido al aumento de la producción y al mayor 

consumo de energía. Las Emisiones Indirectas por Otras Fuentes también 

aumentaron debido al mayor control del Alcance 3. 

 
 Tabla 14 – Categorías de las Emisiones (2006 al 2010) 

Categorías de las Emisiones Mg CO2 –e 

2006 2007 2008 2009 2010 % 2006 - 2010 

Emisiones Directas 72572 42682 9061 11603 11886 -83,62% 

Emisiones indirectas - Energía 1279 1084 2598 1458 2497 95,22% 
Emisiones indirectas - Otras 

fuentes 4700 5817 5962 6994 9358 99,12% 

Total  78551 49583 17621 20055 23742 -69,78% 
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Figura 07 – Comparación de los Alcances – 2006 al 2010 

 

 

Figura 08 – Evolución de las Emisiones a lo largo del tiempo. 

 Las principales categorías de emisiones consideradas en este Inventario 

(tratamiento de efluentes, consumo de reactivos y consumo de combustibles) 

tuvieron una reducción en relación a los valores verificados en el 2006. Las demás 

categorías (consumo de combustibles por flotas subcontratadas, consumo de 

energía y tratamiento de residuos sólidos) tuvieron un aumento en relación al 2006. 

72572

42682

9061
11603 11886

4700 5817 5962 6994
9358

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Emissões Diretas

Emissões indiretas -
Energia

Emissões indiretas -
Outras fontes

78551

49583

17621 20055
23742

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de las Emisiones

Mg CO2 eq

Emisiones Directas 

 

Emisiones indirectas -  

Energía 

Emisiones indirectas - 
Otras fuentes 

Mg CO2 -e 



p. 43 

 

La variación de cada una de las categorías de emisión se exhibe en la Tabla 15 y en 

la Figura 09 a seguir: 

Tabla 15 – Emisiones por categoría – 2006 al 2010 

Categorías 
Año 
Base Año 

Variación  
% del 

2006 al 
2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Tratamiento de Efluentes 58778 28992 250 216 733 -98,75% 

Consumo de Energía 1279 1084 2598 1458 2497 95,22% 

Consumo de Combustibles 9329 7834 4605 5730 4077 -56,30% 

Flota Subcontratada 4700 5817 5960 6994 9286 97,57% 

Consumo de Reactivos 2947 3352 753 898 1276 -56,70% 
Trat. de Residuos Sólidos (relleno 
industrial) 1518 2504 3456 4760 5799 282,05% 
Trat. de Residuos Sólidos (relleno 
privado) 0 0 0 0 72 100,00% 

Total 78551 49583 17621 20055 23742 -69,78% 
 

 

Figura 09 – Comparación entre las categorías 

 

 En la Tabla 16 a continuación, se hace un análisis general de los principales 

motivos que provocaron cambios significativos en las emisiones en relación al 2010. 
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Tabla 16 – Análisis de las causas de la variación observada en las emisiones. 

Actividades Causas 

Tratamiento de Efluentes 
Hubo una reducción debido al proyecto de MDL-ETE en la 
Unidad Papel en el 2007, y en el 2010 la inserción del sistema 
de tratamiento de efluentes de la Unidad de Resinas. 

Consumo de Energía 

El factor de emisión promedio de la Red Nacional tuvo un 
aumento del 58,82 % en relación al utilizado en el 2006, 
pasando de 0,0323 para 0,0509 Mg CO2-e/MWh. En lo que 
respecta al año 2010, hubo un incremento del 108,13% en 
comparación al 2009. 

Consumo de Combustibles 
Reducción en el consumo de combustible Gasoil del 84,44%,  
debido a la reducción y cancelación de la utilización de Pasta 
Químico Mecánica (PQM) 

Flota Subcontratada 
En este inventario fue incluido el transporte de empleados por 
medio carretero, a través de taxis, vehículos livianos y 
camionetas y por medio aéreo. 

Consumo de Reactivos 
Reducción del 56,52% en relación al 2006 y aumento del 
42,09% en relación al 2009, como consecuencia de la 
interrupción de las operaciones de la Unidad Muebles. 

Trat. de Res. Sól. (Relleno 
Privado) 

Aumento debido a los pasivos ambientales de: 2006, 2007, 2008 
y 2009. 

Trat. de Res. Sól. (Relleno 
Industrial) 

Fue añadido el control de las emisiones provocadas por los 
residuos enviados a los rellenos privados en las Unidades. 

 

En la Tabla 17 y en la Figura 10, están listadas las 5 mayores fuentes de 

emisión del 2010, en comparación al Año Base 2006. En el 2006 no constaba el 

consumo de Gas Natural. 

 

Tabla 17 – Las 05 (cinco) mayores fuentes de emisión del 2010. 

Unidad 
Operativa Fuente de Emisión 

Año  
Base 
2006 

2010 Variación 
% 

Papel SC Residuos Sólidos 1518 5782 280,92% 

Forestal SC 
Gasoil (FLOTA 

SUBCONTRATADA) 868 4332 399,11% 

Embalaje SP Gas Natural 0 2524 100,00% 

Embalaje SP 
Gasoil (FLOTA 

SUBCONTRATADA) 1615 1926 19,28% 

Papel SC Consumo de energía 1279 1739 35,99% 
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Figura 10 – Comparación de las categorías de emisión – 2006 al 2010. 

 En los anexos se encuentran las planillas de datos y los diagramas 
de flujo de los procesos de cada una de las unidades. 

 

5.4.1 Por tipo de Gas 

 

El Dióxido de Carbono (CO2) fue el principal gas de efecto invernadero 

emitido por las actividades de la Compañía en el 2010. Las actividades que más 

contribuyeron para tales emisiones fueron: Transportes por Flotas Subcontratadas, 

Consumo de Combustibles, Consumo de Energía y Consumo de Reactivos. El 

Metano, que fue el principal gas emitido en el 2006 y 2007, fue el segundo principal 

gas emitido en el 2008, proveniente de las actividades de Tratamiento de Residuos 

Sólidos y Tratamiento de Efluentes, especialmente. En el 2009 el gas con mayor 

emisión volvió a ser el Dióxido de Carbono, debido al aumento del consumo de 

combustibles. Las emisiones de Oxido Nitroso fueron responsables por una pequeña 

parte de las emisiones totales de la Compañía y fueron provenientes de las 

actividades de Consumo de Combustibles. En la tabla 18 y en la figura 11 están 

detallados los tres gases principales de cada unidad operativa. 
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Tabla 18 – Cantidad de GEI por unidad en función del tipo de gas emitido 

Cantidad en toneladas 

Unidades: 
Dióxido de 

Carbono - CO2 
Metano - CH4 

Óxido Nitroso - 
N2O 

Papel 4297 5888 26 

Embalaje SC 461 63 2 

Forestal SC 4459 22 75 

Muebles SC 943 229 1 

Forestal RS 1391 34 24 

Resinas RS 27 332 0 

Administrativas 147 0 0 

Embalaje SP 5215 69 34 

TOTAL 16941 6638 163 
 

 

Figura 11 – Porcentaje de participación de cada tipo de gas de GEI
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 En la tabla 19 a seguir se muestra el resumen
el control sobre sus emisiones. 

Tabla 

Nota [1]: En el Consumo de Reactivos son contabilizados los siguientes productos: Acetileno; 

Nota [2]: Los cálculos de los Residuos Industriales para los años 2006, 2007, 2008 
este informe en forma de resumen, con las explicaciones sobre el mismo. Para 

Nota [3]: La Compañía es obligada a seguir las normas de la ISO 14064 y del GHG Protocol para contabilizar las emisiones del Alcance 1 y 2. El Alcance 3 no es obligatorio, 
contabilizando e incrementando el mapeo de las fuentes de emisión.

en de las emisiones para todos los alcances. Cabe destacar que 

 19 – Resumen de las Emisiones de Celulose Irani 

En el Consumo de Reactivos son contabilizados los siguientes productos: Acetileno; Queroseno; Polímeros; Antiespumante; Tintes; Diluyentes, Dispersantes

s 2006, 2007, 2008 y 2009, están en la planilla de cálculo de GEI en la caja “Decaimiento de CH4 en
smo. Para el año 2010, los cálculos están en la caja “Cálculo – Alcance 1”. 

normas de la ISO 14064 y del GHG Protocol para contabilizar las emisiones del Alcance 1 y 2. El Alcance 3 no es obligatorio, 
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ar que la Compañía viene mejorando 

 

Dispersantes. 

 el relleno”, y en el Capítulo 6 – Pasivo de Emisiones de 

normas de la ISO 14064 y del GHG Protocol para contabilizar las emisiones del Alcance 1 y 2. El Alcance 3 no es obligatorio, sin embargo a lo largo de los años estamos 



5.4.2 Alcance 1 – Emisiones Directas 

 Las emisiones directas de la Compañía representan el 50,10 % de las 

emisiones totales contabilizadas. En la Tabla 20 a seguir son exhibidos todos los 

alcances con sus porcentajes. Es posible observar un equilibrio entre las emisiones 

del Alcance 1 y del Alcance 3, lo que refleja que la Compañía está llevando a cabo 

un control más riguroso de sus emisiones. 

 

Tabla 20 – Porcentaje que representa cada categoría en el total de las emisiones 

Categorías de Emisiones Mg CO2 -e 

2006 2007 2008 2009 2010 

Emisiones Directas 92,39% 86,08% 51,42% 57,86% 50,07% 

Emisiones indirectas - Energía 1,63% 2,19% 14,74% 7,27% 10,52% 
Emisiones indirectas - Otras 

fuentes 5,98% 11,73% 33,83% 34,87% 39,42% 
 

 

5.4.3 Alcance 2 – Emisiones Indirectas por Energía 

 

El control del consumo de energía es realizado en todas las unidades 

operativas y administrativas. Fue registrado un aumento en el consumo de energía, 

sumado al aumento del factor de emisión en un 107,01 % en relación al 2009. Eso 

produjo un aumento bastante significativo en las emisiones. En la Tabla 21 se 

muestran las emisiones desde el 2006. 

 

Tabla 21 – Emisiones de GEI por Energía y Factor de Emisión de la Red 

Año 
Mg 

(CO2-e) 
Media Mg CO2 -

e/MWh 

2006 1279 0,0323 

2007 1084 0,0293 

2008 2598 0,0484 

2009 1458 0,0246 

2010 2497 0,0513 
 



 

En la Tabla 22 se detal

En el inventario, los cálculos de emisión de la

(SC), São Paulo (SP) y Porto Alegre (

llamada “Administrativas”. 

unidades, destacando que 

es la Unidad Forestal SC. 

 

Tabla

Papel Embalaje SC Forestal
SC 

1739 335 

 

Figura 1

 

 

335
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Consumo de energía en las unidades

detallan las emisiones por unidad operativa

los cálculos de emisión de las oficinas administrativ

Porto Alegre (RS)), son agrupados en u

 En la Figura 12 se exhibe la compara

que la Unidad Papel es la mayor consumidora 

Tabla 22 – Emisiones por unidades 

Forestal 
 Muebles Forestal 

RS 
Resinas 

RS Administrativ

Mg CO2-e 

2 65 0 7 
 

Figura 12 – Consumo de Energía en las unidades 

1739

339

Consumo de energía en las unidades
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operativa y administrativa. 

s administrativas (Joaçaba 

una única unidad 

comparación entre las 

or consumidora y que la menor 

Administrativas Embalaje SP 

9 339 
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Resinas RS 
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Embalaje SP 
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5.4.4 Alcance 3 – Emisiones Indirectas por Otras Fu entes 

 Como todos los años, continuamos mejorando el control sobre nuestras 

emisiones referentes al Alcance 3. En el año 2010 fueron añadidas nuevas 

actividades, además de los incrementos provocados por el aumento de la 

producción, ampliando así el alcance, recordando que la contabilización de las 

emisiones para el Alcance 3 es opcional, de conformidad con la norma. 

 En el 2010 tuvimos un aumento del 33,80 % en comparación al 2009. Las 

actividades que contribuyeron en el aumento fueron las siguientes: transporte 

terrestre carretero, vehículos pequeños, camionetas; y transporte aéreo. En la tabla 

23, podemos observar la evolución del Alcance 03 con las actividades que fueron 

añadidas: 

Tabla 23 – Resumen comparativo desde 2006 hasta 2010. 

2006 

Actividad Sustancia Mg CO2 -e 

1 - Transporte de Insumos; Cosecha; Silvicultura Gasoil 4444 

2 - Motosierras; desbrozadoras Gasolina 209 

3 - Motosierras Aceite 2T 47 

TOTAL 4700 

        

2007 

Actividad Sustancia Mg CO2 -e 

1 - Transporte de Insumos; Cosecha; Silvicultura Gasoil 5536 

2 - Motosierras; desbrozadoras Gasolina 194 

3 - Motosierras Aceite 2T 88 

TOTAL 5818 

        

2008 

Actividad Sustancia Mg CO2 -e 

1 -Transporte de Insumos; Cosecha; Silvicultura Gasoil 4808 

2 - Motosierras; desbrozadoras Gasolina 144 

3 - Motosierras Aceite 2T 43 

4 - Transporte de Empleado (Papel) Gasoil 582 

5 -Transporte de Residuos Gasoil 242 

6 - Transporte de Insumos; Cosecha; Silvicultura (Forestal RS) Gasoil 142 

TOTAL 5961 

        

2009 

Actividad Sustancia Mg CO2 -e 

1 - Transporte de Insumos; Cosecha; Silvicultura Gasoil 5405 

2 - Motosierras; desbrozadoras Gasolina 134 

3 - Motosierras Aceite 2T 79 
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4 - Transporte de Empleado (Papel) Gasoil 491 

5 -Transporte de Residuos Gasoil 248 

6 - Transporte de Insumos; Cosecha; Silvicultura (Forestal RS) Gasoil 61 

7 - Transporte de Empleado (Muebles) Gasoil 65 

8 - Transporte de Empleado (Muebles) Alcohol 0,01 

9 - Transporte de Empleado (Muebles) GNV 1,5 

10 - Transporte de Empleados (Emb_SP) Gasoil 72 

11 - Transporte de Empleados (Forestal RS) Gasoil 30 

12 - Viajes en Taxi Gasolina 33 

13 - Motosierras; desbrozadoras (Forestal RS) Gasolina 43 

14 - Transporte de apoyo (Forestal RS) Gasolina 39 

15 - Motosierras (Forestal RS) Aceite 2T 3 

16 - Maquinaria Agrícola (Forestal RS) Gasoil 289 

TOTAL 6994 

2010 

Actividad Sustancia Mg CO2 -e 

1 - Transporte de Insumos; Cosecha; Silvicultura Gasoil 6462 

2 - Motosierras; desbrozadoras Gasolina 139 

3 – Motosierras Aceite 2T 65 

4 - Transporte de Empleado (Papel) Gasoil 827 

5 -Transporte de Residuos Gasoil 232 
6 - Transporte de Insumos; Cosecha; Silvicultura; Empleados (Forestal 

RS) Gasoil 115 

7 - Transporte de Empleado (Muebles) Gasoil 40 

8 - Transporte de Empleado (Muebles) Alcohol 0,0026 

9 - Transporte de Empleado (Muebles) GNV 0,0020 

10 - Transporte de Empleados (Emb_SP) Gasoil 83 

11 - Viajes en Taxi - ADM Gasolina 0,0212 

12 - Transporte de apoyo + Motosierra (Forestal RS) Gasolina 155 

13 - Motosierras (Forestal RS) Aceite 2T 69 

14 - Maquinaria Agrícola (Forestal RS) Gasoil 959 

15 - Transporte Carretero (Ómnibus de Línea) Gasoil 0,216 

16 - Viajes en Taxi (vehículo pequeño) - Papel Gasolina 0,087 

17 - Viajes en Taxi (camioneta) - Papel Gasoil 0,026 

17 - Transporte Empleado - Aéreo (Nacional e internacional) Queroseno 138 

18 - Rellenos Privados Residuos 72 

TOTAL 9358 
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5.4.5 Índices de Emisiones 

 

 Como fue realizado con las remociones, fue calculado un índice de emisiones 

por producción para cada unidad. En comparación con el 2006, hubo una reducción 

en la relación de las emisiones demostrando nuestro compromiso con la 

sostenibilidad. En la tabla 24 exhibimos los índices del 2006 y del 2010, en los 

cuales están incluidos los tres alcances. En la Tabla 25, exhibimos sólo los alcances 

uno y dos. 

Tabla 24 – Comparación entre el 2006 y el 2010 (Alcance 1, 2 y 3). 

UNIDADES 
2006 2010 

PROD EMISIONES ÍND PROD EMISIONES ÍND 

PAPEL 172201 64127 0,37 196921 10199 0,05 
EMBALAJE  

SC 30998 4454 0,14 53918 524 0,01 
EMBALAJE  

SP 47859 4725 0,10 70676 5316 0,08 

MUEBLES 7108 671 0,09 2422 1172 0,48 

RESINAS 5467 550 0,10 4853 360 0,07 

 

Tabla 25 – Comparación entre el 2006 y el 2010 (Alcance 1 y 2). 

UNIDADES 
2006 2010 

PROD EMISIONES ÍND PROD EMISIONES ÍND 

PAPEL 172201 62700 0,36 196921 8841 0,04 
EMBALAJE  

SC 30998 4438 0,14 53918 502 0,01 
EMBALAJE  

SP 47859 3110 0,06 70676 3364 0,05 

MUEBLES 7108 618 0,09 2422 1128 0,47 

RESINAS 5467 84 0,02 4853 360 0,07 

 

 Las emisiones son inferiores al resultado presentado por el Segundo 

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (MCT, 2010), en 

el cual la emisión del segmento de Celulosa y Papel corresponde a 0,50 toneladas 

de CO2-e por tonelada producida. La emisión de la Unidad Papel también es inferior 

a la media emitida por el sector de papel y celulosa de América del Norte. El sector 

emite aproximadamente 0,69 toneladas de CO2 -e por tonelada producida (Datos 

consolidados de varios años de inventarios corporativos – ABTCP). El cálculo 

realizado por una empresa asiática demostró que ella emite el equivalente a 1,56 
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toneladas de CO2 -e por tonelada producida, valor superior al registrado por la 

Unidad Papel. 

6 Pasivo de Emisiones  
 

El modelo de descomposición anaerobia de residuos sólidos utilizado es un 

modelo de descomposición de primer orden (FOD), esto quiere decir que la actividad 

microbiológica de degradación de los residuos orgánicos se inicia en el año en que 

los residuos son dispuestos y continuará sucediendo durante los nueve años 

posteriores. Siendo así, no todas las emisiones de CH4 referentes a la 

descomposición de residuos orgánicos generados en un determinado año sucederán 

en ese mismo año. Esto significa que en la Unidad Papel - SC, donde fueron 

registradas emisiones por disposición de residuos sólidos en relleno industrial, habrá 

un pasivo de emisiones que debe ser considerado en los años subsiguientes. La 

Tabla 26 y la Figura 13 a seguir muestran el pasivo de emisiones acumulado de la 

Organización, desde el año base: 

 

 

Tabla 26 – Pasivos de emisiones debido a los residuos sólidos acumulados. 

Cálculo del Decaimiento de los Residuos 

Ecuación: 

Toneladas RSI 
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Figura 13 – Pasivo de emisiones acumuladas en la Unidad Papel – SC. 

 

En la figura 13 anterior, se muestra una tendencia a reducir las emisiones 

debido al pasivo ambiental de los residuos sólidos acumulados en el relleno 

industrial. Pero en la práctica la curva tiende siempre a elevarse, debido a la 

disposición continua de los residuos en el relleno. Esa tendencia de aumento 

tendería a cero si hubiese una disposición de los residuos en el relleno a través de 

prácticas más sostenibles. Aquí reside una oportunidad de reducción para los 

próximos años. 
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7 Consideraciones finales 
 

El balance de carbono de Celulose Irani S.A. se mantuvo positivo en relación 

al 2010. Esa diferencia fue menor al 14,76 % en relación al 2009, no perjudicando de 

forma alguna el balance final. 

En relación a las remociones, fue verificado que las parcelas de Pinus Taeda 

y Pinus Patula en los bosques propios de la organización en Santa Catarina fueron 

las grandes responsables por el aumento del secuestro de carbono. Esas parcelas 

representan el 72,93 % de las áreas forestales incluidas en el Inventario. Las demás 

áreas forestales, inclusive las pertenecientes a las asociadas, contribuyeron con el 

27,07 % de las remociones. 

También en relación a las remociones, hubo una reducción debido al aumento 

de la tala de árboles en el 2009 y por causa de la venta de la hacienda Serraria 

Grande en el Municipio de Caçador, con la consecuente reducción de 1.875,43 

hectáreas. Esto también se observó en las emisiones, que tuvieron un aumento en el 

consumo de combustibles. 

En relación a las emisiones, la mayor fuente individual de emisión continúan 

siendo los residuos industriales y sus pasivos acumulados, en la Unidad Papel SC. 

Por eso esta actividad de tratamiento de residuos sólidos pasó a ser una categoría 

clave para la administración de la Compañía. 

La Compañía está en búsqueda de asociados que puedan contribuir con 

opciones de solución, principalmente para los residuos de plástico de la Máquina de 

Papel V que actualmente es el mayor generador dentro del parque fabril. Hace 

bastante tiempo estamos entrando en contacto con diversas empresas de reciclaje, 

siendo que en el final del año 2009 fue realizado el primer proyecto piloto para el 

tratamiento de estos residuos. El proceso está en marcha, y ya tuvo como resultado 

un Pallet de este material. 

En el 2010 vamos a continuar en la búsqueda de soluciones para el plástico, 

con el objetivo de reducir la cantidad dispuesta en el relleno. De esa forma, la curva 

de acumulación de pasivos ambientales en relación a los residuos tenderá a 

disminuir de forma gradual. 
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También vamos a optimizar y estructurar mejor las planillas, de manera que 

sea posible agilizar el proceso e integrarlas más fácilmente al informe de 

sostenibilidad que la Compañía publica anualmente. 

Para que el Inventario Corporativo de GEI en el 2011sea aún más completo, 

la Compañía incluirá en las emisiones relativas al Alcance 3, los viajes aéreos en 

todas las unidades operativas y administrativas y las emisiones causadas por los 

residuos enviados para rellenos externos de las unidades de Papel y Embalaje SC. 

En el 2010, para cada tonelada de papel producida, la compañía secuestró 

2,60 ton CO 2 -e/ Ton Prod. , en base al saldo de emisiones y remociones. 

 

Se recomienda a la organización que implemente algunas de las acciones 

consideradas como mejores prácticas de gestión de GEI propuestas por el informe 

del Instituto CERES presentado en la sección 1 de este documento. La tabla 27 a 

seguir resume algunas de las acciones mencionadas en el informe. De hecho 

algunas de ellas ya fueron implantadas en Celulose Irani S.A. 

Con base en el análisis de incertidumbre realizado en los cuatro años 

anteriores y en los informes divulgados por otras organizaciones como el GHG 

Protocol Brasil, se asumió que no existe la necesidad de calcular este ítem, debido a 

que los valores siempre se mantuvieron bajos, y no hubo cambios en los procesos 

fabriles. 

Este informe fue sometido a certificación externa, que generó un informe de 

auditoría y en su validación final obtuvo el certificado de conformidad con la norma 

NBR ISO 14064:2007. 

 

 

 

 



Tabla 27 – Propuestas y Acciones Implementadas. 

Área de Estrategia Propuesta: Acciones Implementas: 

1. Control del Directorio 

1.1 Aprobar un plan de responsabilidad que incluya el estímulo a 

proyectos de eficiencia energética y el aumento del uso de 

combustibles renovables en la compañía y establecer una estrategia 

para su implementación; 

1.2 Constituir un comité de altos gestores para realizar el 

seguimiento de la estrategia de implementación del plan, revisando 

la estrategia de implantación cuando sea necesario; 

1.1 Creación del GAP de eficiencia energética. En el 2010 

IRANI presentó un simposio de eficiencia energética en la 

ABTCP. En el 2012 vamos a inscribir un case para participar 

del premio FEBRAMEC. 

1.2 Seguimiento a través del Informe de Sostenibilidad. En el 

2010 la Compañía fue finalista del PPI Award en la Categoría: 

Estrategia Ambiental del Año. 

2. Ejecución de la 

Administración 

2.1 Promover la sensibilización de todos los empleados, a través de 

capacitaciones y conferencias, relacionadas a los impactos de los 

cambios climáticos sobre la sociedad y sobre las actividades de la 

compañía; 

2.2 Constituir equipos en cada departamento para pensar y sugerir 

acciones de eficiencia energética; 

2.3 Añadir al sistema de beneficios de los empleados (participación 

en los resultados) algún componente relacionado al desempeño 

climático de la Compañía; 

2.1 Programado para ser ejecutado con el Programa de 

Educación para Sostenibilidad en asociación con el SESI, 

promoviendo la concientización de los empleados en los 

eventos de educación ambiental; 

2.2 GAP de Eficiencia Energética, programado para divulgar la 

guía de la ABTCP para eficiencia energética en el 2011; 

2.3 Añadido en el Programa SUPERA, el indicador de Flujo de 

la ETE y de Pérdida de Fibra hacia la Laguna y de eficiencia 

energética. 

3. Divulgación al Público 

3.1 Participación en algún programa de divulgación de balances de 

GEI: Carbon Disclosure Project (www.cdproject.net), Programa 

Brasileño GHG Protocol (www.ghgprotocol.org). 

3.1 Fueron divulgados en el Carbon Disclosure Project (CDP), 

los resultados del inventario 2010 de forma voluntaria; 

3.1 Fueron divulgados en el GHG Protocol Brasil, los 
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resultados del inventario 2010. Los mismos también serán 

divulgados en el 2011. 

4. Cuantificaciones de 

las Emisiones 

4.1 Actualizar mensualmente el inventario de GEI de la Compañía; 

4.2 Colocar el inventario de GEI a disposición de una entidad 

certificada en la norma ISO 14.065, para garantizar una verificación 

independiente. 

4.3 Discriminar los residuos que son enviados al relleno para 

descontar los residuos que no generan gases de efecto invernadero; 

4.4 Contabilizar las emisiones derivadas de viajes aéreos de los 

empleados y terceros que prestan servicio a Irani. 

4.1 Los datos son actualizados todos los meses desde el 2010; 

4.2 El informe es sometido a auditoría externa realizada por la 

BRTUV, de conformidad con la norma ISO 14064 (2006), 

desde el 2006; 

4.3 Acción pendiente retomada en el 2011; 

 

4.4 Fue implantado en el 2010, incluyendo también la 

contabilización de algunos prestadores de servicios. 

5. Planeamiento 

Estratégico y Ejecución 

5.1 incorporar la gestión climática al Planeamiento Estratégico, 

estableciendo objetivos climáticos y metas de reducción de las 

emisiones de GEI; 

5.2 evaluar la inversión en el aumento de la capacidad de 

generación renovable de energía, o la compra de electricidad en el 

mercado libre, directamente de productores de electricidad que 

utilizan fuentes renovables (hidráulica, biomasa o eólica). 

5.1 El mapa estratégico de Irani contempla en la perspectiva 

de procesos, la adopción de prácticas adecuadas e 

innovadoras, y cómo indicadores para estos objetivos tenemos 

las emisiones de CO2-e. Son definidas metas y planes de 

acción para reducción de las emisiones. 

5.2 De acuerdo al planeamiento estratégico establecido para el 

2011, será implementada la compra de electricidad en el 

mercado libre. 
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9 Anexos 

 

9.1 Anexo A – Planilla de Datos 
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9.2 Anexo B –Diagramas de Flujo de los procesos
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